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Contigo para seguir
creciendo en familia
BIENESTAR.-Trabajar contigo por el bienestar de las familias ha sido la constante para llevar a cabo las acciones que

hoy se enumeran y que se realizaron gracias al esfuerzo y la dedicación de Marisol Rosso de Villegas, presidenta del
sistema DIF, preocupada por acercar beneficios a las familias del municipio.

Trabajar contigo por el
bienestar de las familias ha sido
la constante para llevar a cabo
las acciones que hoy se
enumeran y que se realizaron
gracias al esfuerzo y la
dedicación de Marisol Rosso de
Villegas, presidenta del sistema
DIF, preocupada por acercar
beneficios a las familias del

municipio.
Desde el primer día el
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de este
municipio se dio a la tarea de
analizar las prioridades en lo
referente a programas de
asistencia social para beneficio
de quien menos tiene y
priorizando las necesidades y

programas.
Así como la proyección de
actividades propias de esta
administración encabezada por
el alcalde Esteban Villegas
Villarreal donde más que apoyos
se ha buscado concientizar a las
familias sobre la importancia de
salir adelante asumiendo nuevos
retos para mejorar el estilo de
vida de niños, jóvenes, personas
de la tercera edad y personas
con capacidades diferentes.
Todos los días el equipo de
trabajo que preside Marisol ha
entendido que cada familia es
una oportunidad y se han
esforzado por tener esa
respuesta
oportuna
para
atender las cosas que no pueden
dejarse a un lado.
Se ha construido el día a día
de estos primeros seis meses,
llevando a cabo programas que
han dado un realce al gran
trabajo que realiza DIF
Municipal, ofreciendo un
servicio a quien más lo necesita,
consolidando
el
primer
Abrigatón, programa enfocado
al apoyo de las familias que se
encuentran en vulnerabilidad
por las inclemencias del frío,
recolectando la cantidad de 333
mil 333 prendas invernales.
De la misma forma se han
realizado recorridos a los
diferentes
poblados
del
municipio, llevando brigadas de
salud y apoyos alimentarios para
las familias del medio rural que
más lo necesitan.
De una forma exitosa se
llevó a cabo también la 12va.
Asamblea de la Red Mexicana
de Ciudades Amigas de la Niñez,
donde DIF Municipal fue la
sede de esta importante reunión
de directores y presidentas de
los diferentes DIF de toda la
República
Mexicana,
obteniendo por una total
mayoría
la
vocalía
de
organización y seguimiento de
esta trascendental red a la
presidenta de DIF Municipal
Marisol Rosso de Villegas.
Continuando con la tarea de
DIF en apoyo a la Mujer del
municipio, se desarrolló con
éxito el programa Abrazos de
Vida, programa destinado para
dar atención a jóvenes que son
madres a temprana edad,
fortaleciendo el vínculo entre
ellas y sus bebés, atendidas por
personal
capacitado
y
recibiendo un apoyo para el
cuidado de sus hijos donde
puedan
desarrollar
una
actividad productiva que les
genere un ingreso económico.
Así mismo se llevó a cabo la
conferencia de la comunicadora
y presentadora Martha Debayle
quien compartió experiencias
de éxito con más de tres mil
mujeres que se dieron cita en el
Centro
Cultural
y
de
Convenciones Bicentenario,
cumpliendo con el objetivo,
recaudar fondos a beneficio de
las integrantes del programa
Abrazos de Vida.
Día tras día se han sumado
momentos de trabajo y
beneficios para las familias del
municipio siempre con el
corazón y en busca de
consolidar acciones de apoyo, no
solo temporal si no de manera
permanente.

Trabajo
Todos los días el equipo de
trabajo que preside Marisol
ha entendido que cada
familia es una oportunidad y
se han esforzado por tener
esa respuesta oportuna para
atender las cosas que no
pueden dejarse a un lado.

